
 
12 de febrero de 2021 
 
Estimadas familias de SBCSC:  
 
El lunes, nuestra Junta Directiva Escolar votó para permitir que los estudiantes de la escuela primaria regresen 
al aprendizaje en persona cuatro días a la semana a partir del 22 de este mes. El martes 16 de febrero, los 
estudiantes que asisten a la escuela primaria Darden, Lincoln y Swanson comenzarán ese horario. Quiero 
agradecer a la directora de Darden, Patty Karban, a la directora de Lincoln, Tracy Strieder, y a la directora de 
Swanson, Amy Troyer, y a todos sus maestros y personal por su trabajo y preparación mientras comenzamos 
esta transición del horario híbrido. A todos los que han contribuido a que esto sea posible; desde la 
consideración cuidadosa de los miembros de nuestra Junta hasta los protocolos de seguridad aplicados por 
nuestros conductores de autobús, hasta los esfuerzos adicionales del personal de mantenimiento, nuestros 
maestros, padres, enfermeras, paraprofesionales, consejeros y maestros de educación especial, todos 
ustedes han hecho una diferencia en mantener bajos nuestros números de COVID para que ahora podamos 
trabajar para que nuestros estudiantes regresen al salón de clases.  
 
A aquellos de ustedes que asistieron a las reuniones con la familia o el personal para la discusión de 
reorganización de Marquette Montessori y ;la escuela primaria Muessel el miércoles pasado, y aquellos que 
participaron en las reuniones de la semana pasada con respecto a la escuelas primarias Hay y Tarkington, 
gracias. Sus comentarios e inquietudes son escuchados y apreciados, y estoy agradecido de trabajar dentro 
de una comunidad tan dedicada a brindar apoyo a nuestros estudiantes, familias y educadores. Siempre 
estamos buscando formas de profundizar nuestras asociaciones con la comunidad y esperamos conversar con 
muchos de ustedes sobre sus planes y esperanzas para el futuro de nuestro distrito.  
 
Les deseo a nuestros estudiantes de tercer grado en la Academia de Bellas Artes Nuner la mejor de las 
suertes mientras avanzan hacia la competencia "Leer hasta los Cuatro Finales". Los Caballeros de Nuner 
están entre los mejores 68 de 300 grupos para avanzar a la competencia final de estilo corchete. Estamos 
encantados con las muchas horas de lectura que este grupo ha invertido y el increíble progreso que han 
logrado como lectores durante los últimos meses. Me gustaría agradecer a sus maestras, Courtney Baranay, 
Emily Heynacher y Anne Lewandowski por apoyar a estos estudiantes.  
 
Como recordatorio, aunque nuestras escuelas y oficinas están cerradas en observancia del Día del Presidente 
el lunes 15 de febrero, recuerden acompañarnos a la sesión de trabajo de la Junta Directiva a las 5:30 pm a 
través de la página de YouTube de SBCSC. 
 
Disfrute de su fin de semana de San Valentín y no se olvide de desconectar, leer un libro o ver una película 
clásica. Continúe con el buen trabajo con el uso de máscaras, el lavado de manos y el distanciamiento social. 
Sus esfuerzos realmente marcan la diferencia. Estoy completando lentamente la lista de la Batalla de los libros 
de la escuela secundaria. Actualmente estoy terminando Sal y Gabi Break the Universe de Carlos Hernandez 
y acabo de comenzar The Peculiar Incident on Shady Street de Lindsay Currie. Estoy deseando que llegue la 
competición de mayo.  
 
 
Sinceramente,  

 


